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detección de neumonía a través
de la red de telefonía celular

Resumen

la neumonía es una infección Respiratoria aguda (iRa) y es considerada como
causa principal de mortalidad en ancianos y niños. su diagnóstico y tratamiento
no siempre es fácil porque, generalmente, se confunde con  alguna iRa estacionaria.
Un síntoma principal de la presencia de neumonía es la tos, caracterizada por la
presencia de crepitaciones (crackles, en inglés).

en este trabajo, presentamos un procedimiento para detectar crackles en una señal
de tos adquirida desde un terminal móvil de telefonía celular. Para la detección de
los crackles neumónicos hacemos uso del análisis de energía en tiempo corto y la
tasa de cruce por cero de la señal de tos previamente segmentada.

los resultados preliminares obtenidos son prometedores y dan cuenta de un buen
procedimiento para la detección de neumonía de manera remota, haciendo uso
de la red celular.

detección de neUMonÍa a tRavés de la Red de teleFonÍa celUlaR



eFRaÍn MaYHUa-lóPeZ, JiMMY lUdeña-cHoeZ Y gUilleRMo RaFael-valdivia

el Ministerio de salud del Perú, hasta el año 20091 ha reportado que el 18 % de la mor-
talidad general en el país es por causa de las infecciones Respiratorias agudas (iRa)
(Quispe-llanos, 2009). del conjunto de iRas, la neumonía es una de las más graves y ha
ido aumentando en los últimos años, afectando, principalmente, a los niños y ancianos de
las zonas más pobres del país.

la neumonía es una enfermedad que afecta al sistema respiratorio y consiste en la
infección e inflamación de los espacios alveolares de los pulmones. los síntomas que
presenta dependen de la intensidad de la enfermedad, en general, los más comunes
son: respiración dificultosa y con dolor, tos productiva de esputo, fiebre, dolor de
pecho y abdominal. normalmente, la fiebre viene acompañada de sudor o escalofríos
(browne y gorelick, 2010).

Una vez adquirida la neumonía, esta puede tratarse; sin embargo, la mayoría de los que
la padecen no reciben el tratamiento adecuado por diferentes razones y, principalmente,
por detectarse cuando el cuadro ya está avanzado. en su etapa inicial, sus síntomas
suelen ser confundidos con un simple resfriado y, por tanto, no se le otorga la importancia
debida. la confusión es mayor en las zonas alejadas, donde no se cuenta con el apoyo
de algún especialista.

los efectos de la neumonía afectan a los pulmones, y su principal consecuencia es la tos.
esta es uno de los mecanismos de defensa del organismo que impide la entrada de
materiales nocivos en el sistema respiratorio, elimina las sustancias potencialmente dañinas
de los pulmones y de las vías respiratorias. Por tanto, la tos no es frecuente en personas
sanas, pero si está presente en diferentes tipos de pacientes, lo cual genera una gran
importancia clínica (chang, 2006).

la tos causa interés como signo de análisis clínico para analizar el estado de los pa-
cientes y diagnosticar males. en smith, ashurst, Jack, Woodcock y earis (2006) se des-
criben las implicaciones que tiene la tos en la salud de las personas. en giovanni y John
(2007) se presenta un procedimiento sistemático para el análisis y medición de las seña-
les del sonido de la tos; a su vez, en smith y Woodcock (2008) se presentan los nuevos
avances que se han conseguido en el estudio de la tos como un signo de análisis para el
diagnóstico de enfermedades. como es sabido, la tos es también un síntoma de muchos
otros problemas respiratorios, con un sonido que varía de persona a persona. sin em-
bargo, en el caso de la neumonía presenta un sonido particular a causa de las crepita-
ciones (Piirilä, 1992).
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los crackles se generan a causa de la infección alveolar, tienen su origen durante el
proceso de respiración normal y es un elemento adicional de análisis al momento del
diagnóstico de la neumonía (Korpás, sadlonová y vrabec, 1996). los crackles también
son síntomas de otros males tales como la fibrosis pulmonar, asbestosis, bronquitis, entre
otros (Piirilä y sovijärvi, 1995), por lo que han generado gran interés en su registro y
detección automática, creando un campo de investigación muy activo (du, chan, lam
y sun, 1997; Hadjileontiadis, 2007; lu y bahoura, 2008; serbes, sakar, calla y aydin,
2011). sin embargo, la mayoría de los trabajos se han enfocado en el análisis de los
crackles en registros del sonido de los pulmones, no se han encontrado trabajos que
los analicen en la señal de tos.

en este trabajo, se propone un método de detección de crackles en señales de tos que ayuden
en el diagnóstico de la neumonía. su importancia radica en la facilidad con la que se pueden
obtener registros de una señal de tos de manera remota, lo que permite desarrollar
herramientas de apoyo al diagnóstico desde un lugar distinto al del enfermo y en tiempo
real. se contempla un registro de señales de tos a partir de una llamada telefónica, con
el objetivo de detectar la presencia o no de crackles para el diagnóstico remoto de la
neumonía. la señal registrada es filtrada para eliminar ruidos de alta y baja frecuencia,
seguidamente, se la segmenta a una señal de tos. Una vez segmentada, se procede a detectar
la presencia o no de crackles en la señal y, de acuerdo al tipo de crackles, se clasifican en
pacientes con o sin posibilidad de haber contraído o no la neumonía.

el resto del trabajo está organizado como sigue: se presenta un análisis de las señales de
tos y los crackles en pacientes con neumonía; luego se hace un análisis espectral del sonido
de un pulmón correspondiente a un paciente con neumonía, con el objeto de caracterizar
los crackles neumónicos, y, finalmente, el procedimiento. después de esto, se presentan
los resultados experimentales, para terminar con las conclusiones.

Mater ia les  y  método

Transformada de Fourier de Tiempo Corto. la transformada de Fourier utiliza productos
internos para medir la similitud entre una señal y una función de análisis. las funciones
de análisis son exponenciales complejas, ejωt y la transformada resultante es una función
de una sola variable, ω. 

en la transformada de Fourier de tiempo corto (stFt) (Rapuano y Harris, 2007) las
funciones de análisis son exponenciales complejas enventanadas, ω(t)ejωt y la resultante es
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una función de dos variables. los coeficientes de la stFt, F(ω, τ), representan la similitud
entre la señal y una sinusoide con frecuencia angular ω en un intervalo de una longitud
específica centrada en τ. en tiempo discreto, la stFt tiene la siguiente expresión:

donde ω(n) es una función ventana de longitud R y la representación gráfica de la
magnitud de la stFt, |X(ω, m)|, es nombrada como el espectrograma de la señal.

Transformada Continua de Wavelet. al igual que en la transformada de Fourier, la transformada
continua de Wavelet (cWt) utiliza productos internos para medir la similitud entre una
señal y una función de análisis (Yan y gao, 2009). en la cWt, la función de análisis es
una wavelet, ψ. la cWt compara la señal de versiones desplazadas y comprimidas o
estiradas en una wavelet. Mediante la comparación de la señal de la onda en diversas
escalas y posiciones, se obtiene una función de dos variables. si la señal es una función
real, la cWt es una función con valores reales de la escala y posición. Para un parámetro
de escala a > 0 y la posición b, la cWt es la siguiente:

donde ∗ denota el complejo conjugado. no solo los valores de escala y posición afectan
a los coeficientes de la cWt, la elección de la wavelet también los afecta.

Por variar continuamente los valores del parámetro de escala y el parámetro de posición,
se obtienen los coeficientes de la cWt, C(a,b).

Multiplicando cada coeficiente por la wavelet, apropiadamente escalada y desplazada, se
obtienen las ondas constituyentes de la señal original. Hay muchas wavelets diferentes que
pueden ser utilizadas en la cWt, dependiendo de la aplicación o problema, entre ellas,
las más utilizadas son: Haar, Daubechies, Morlet, etc.

a diferencia de la stFt, donde se utilizan ventanas de tamaño fijo para el análisis de los
diferentes componentes de frecuencia dentro de una señal, la cWt permite ventanas de
tamaño variable.
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Análisis de la señal de tos. la tos es uno de los síntomas más comunes entre todas las
enfermedades respiratorias. el objetivo principal de la tos es limpiar las vías respiratorias
de objetos extraños, secreciones y moco. dependiendo de la frecuencia y gravedad con que
se produce, la tos puede persistir y convertirse a naturaleza crónica (Korpás et al., 1996).

la tos se inicia con la estimulación de sus receptores en la vía aérea central, por estímulos
mecánicos o químicos, seguidos por la amplia apertura de las cuerdas vocales para ayudar
a pasar más aire a los pulmones. en este punto, la epiglotis cierra la tráquea, y los músculos
abdominales y las costillas se contraen simultáneamente para aumentar la presión detrás
de la epiglotis. Posteriormente, el aire es forzado a ser expulsado, creando, a su vez, un
sonido que pasa rápidamente a las cuerdas vocales. el reflejo de la tos sucede hasta que
el objeto extraño es desprendido y la respiración se hace lo más cómoda posible (chang).

Características de la señal de tos. la forma de la señal de tos y sus características acústicas
dependen de la velocidad del flujo de aire, las dimensiones del tracto vocal, las vías
respiratorias y la ubicación del sonido generado (giovanni y John).

se pueden diferenciar tres principales patrones acústicos de la tos. el primer patrón
consiste en tres fases distintas y es el patrón más común de tos. el segundo, solo consta
de dos fases. el tercero contiene repiques de tos; la amplitud de señales de tos sucesivas
disminuye a medida que disminuye el volumen pulmonar (Korpás et al., 1996; thorpe,
Kurver, King y salome, 2001).

a continuación se describen las tres fases del patrón más común. la primera es el
resultado del estrechamiento de las vías respiratorias y bifurcaciones, lo que conduce
al flujo de aire turbulento que produce vibraciones de las vías respiratorias y del tejido
pulmonar circundante. en condiciones patológicas, el estrechamiento de las vías
respiratorias se multiplica debido a los engrosamientos locales de las paredes de las
mismas (la inflamación, edema, colección de moco, broncoconstricción, fibrosis, etc.)
(smith et al., 2006). la segunda fase muestra el flujo de aire y la acumulación de moco
en la tráquea; y la tercera se ha descrito como la aducción de las cuerdas vocales al final
de la segunda fase.

la duración de un sonido de tos, típicamente varía entre 0,2 y 1 segundo.  la primera fase de una
señal de tos se diferencia por poseer una mayor amplitud y duración más corta que las otras
dos fases. Por otro lado, la segunda fase tiende a tener una mayor duración y menor amplitud
que las fases 1 y 3. en algunos casos, la fase 3 no es visible y la amplitud de la señal decae
lentamente a medida que el flujo de aire se reduce (sung-Hwan, Hashimoto, & Hatano, 2009).
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en el eje vertical (ver figura 1), el espectrograma del sonido de una señal de tos muestra
la distribución de frecuencias, y en el eje horizontal muestra el tiempo en segundos. cada
color representa la potencia de la señal en un instante de tiempo y frecuencia específico,
con una potencia decreciente de rojo a azul. las fases 1 y 3 tienden a tener características
similares en términos de distribución de frecuencias. la única diferencia es que en la fase
1 se observa más energía que en la fase 3. Por otro lado, la potencia observada en la fase
2, en diversas bandas de frecuencias, es menor que en la fase 1 y fase 3, especialmente,
en las frecuencias más bajas. la banda de frecuencias donde se observa mayor potencia
es menor a 4 KHz.

Análisis de la señal de crackle. se denomina crackle a un sonido explosivo de corta duración,
comúnmente, asociado con algún desorden pulmonar. Por lo general, se generan durante
la apertura de las vías respiratorias que se cerraron anormalmente durante la fase de
inspiración, o durante el cierre en el final de la espiración (Piirilä).

Figura 1
señal de tos con diferentes patrones y su correspondiente espectrograma
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la detección de crackles es importante en la medida en que su número de repeticiones es
un posible indicador de la gravedad de una afección pulmonar y trastornos de las vías
respiratorias. además, el posicionamiento en el ciclo respiratorio y la forma de onda de
la señal del crackle son indicadores de un pulmón patológico.

Características de la señal de crackle. los crackles, generalmente, comienzan con una deflexión
ancha seguida por una onda sinusoidal amortiguada larga, tal como se muestra en la figura 2.

Figura 2
Forma de onda de un crackle

la duración entre el inicio del crackle y la primera deflexión es nombrada idW (Initial Deflection
Width). la duración desde el inicio del crackle hasta el momento en que la forma de onda hizo
dos ciclos completos, se denomina 2cd. tWd es la duración total de la señal de un crackle y
ldW (Largest Deflection Widths) es el ancho de las deflexiones mayores. la duración de
un crackle es inferior a 20 m y su rango de frecuencia está entre 100 y 2000 Hz (Piirilä).

los crackles se dividen en dos familias:

. Crackle fino, también llamado crepitación fina, se caracteriza por tener idW
= 0.50 m o 0.90 m, 2cd = 3.3 m o 6 m y tdW = 4 m. estos crackles, exclu-
sivamente, son inspiratorios.
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. Crackle grueso, también llamado crepitación gruesa, tiene el idW = 1.0 m o
1.25 m, 2cd = 5.1 m o 9.50 m, tdW = 6.7 m. son, generalmente, inspiratorios,
pero también pueden ser espiratorios.

Análisis de la señal de crackle correspondiente a un paciente con neumonía. en la neumonía aguda,
el edema e infiltración de células inflamatorias en el tejido pulmonar puede estrechar los
bronquios. en la resolución de la neumonía, las células inflamatorias tienden a acumularse
y disminuye el edema. Por lo tanto, el parénquima pulmonar se vuelve más seco. la
resolución de manera no uniforme en pacientes con neumonía puede causar el colapso
en las vías respiratorias y, por ende, se pueden escuchar crepitaciones con diferentes
características y ritmos.

de acuerdo con laënnec (traducido en 1962), los crackles en la neumonía tienen similitud
con los de edema pulmonar y hemoptisis. en Mcgehee Harvey y McKusick (1967) refiere
que los crackles, en las primeras etapas de la neumonía, son finos, mientras que en la re-
solución de la neumonía se producen crackles de todos los tamaños. algunos autores con-
sideran que los crackles de la neumonía son finos en la fase aguda de la enfermedad y
llegan a ser más gruesos en la resolución de la neumonía (Hersey Pratt y bushnell, 1925).
en Piirilä y sovijärvi se caracterizó al crackle neumónico como inspiración tardía, como
los de la alveolitis fibrosante.

los crackles, en la neumonía aguda, son medio inspiratorios y bastantes gruesos
(2cd = 9-11 m), son semejantes a los que se presentan en pacientes con bronquiectasias.
durante la recuperación, son inspiratorios completos y de corta duración, pero también
presentan una mayor variación en la duración de los crackles característicos (2cd = 6-11 m)
(Piirilä y sovijärvi); durante esta fase, los crackles neumónicos pueden parecerse a los de
la alveolitis fibrosante.

de acuerdo con lo descrito anteriormente y para tener una primera impresión sobre el
problema de detección automática de crackles, vamos a evaluar las características en tiempo
y frecuencia del sonido que genera un pulmón correspondiente a un paciente con neumonía.

la señal a evaluar ha sido obtenida de “R.a.l.e. lung sounds 3.1 Professional edition” (2005).
Primero, aplicamos la stFt y luego, para un análisis más profundo, aplicamos la cWt,
usando como wavelet la función daubechies 9 con valores enteros de escala entre 1 y 32.

en la figura 3 se muestra la señal del crackle neumónico con su correspondiente espectrograma,
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donde se puede notar que la misma tiene componentes de frecuencia hasta los 5 KHz,
pero la mayor potencia se concentra en frecuencias menores a 500 Hz. también, podemos
diferenciar dos fases, la primera de mayor amplitud y la segunda de menor amplitud.

Figura 3 
señal de crackles neumónicos y su correspondiente espectrograma

dado que la stFt no es una forma adecuada de análisis para señales no estacionarias,
un análisis de mayor detalle se obtiene aplicando la cWt. en la figura 4 (a) se presentan
la densidad espectral de potencia y la energía de los coeficientes obtenidos luego de aplicar
la cWt a la señal del crackle neumónico.

Señal del sonido de un pulmón con cracides



eFRaÍn MaYHUa-lóPeZ, JiMMY lUdeña-cHoeZ Y gUilleRMo RaFael-valdivia

-166-

en la densidad espectral de potencia se puede notar con claridad que la mayor energía
de la señal se concentra para frecuencias bajas, alrededor de los 40Hz. Por encima de
1 KHz, la energía disminuye más rápido. Por tanto, las escalas de mayor orden son las
que contienen más información, tal como se muestra en la figura 4 (b), (c) y (d).

Detección de crackle neumónico en la señal de tos. como hemos mencionado al inicio de este
trabajo, la tos es una señal de algún trastorno u obstrucción del sistema respiratorio, y
también es un síntoma de la neumonía. Por la infección que se produce en los alvéolos
a causa de la neumonía, los pulmones emiten los crackles. Por tanto, es razonable pensar

(a)                                                                         (b)

(c)                                                                        (d)
Figura 4 

Representaciones gráficas luego de aplicar la cWt.

nota: (a): densidad espectral de potencia; (b) correspondencias entre las escalas y frecuencia; (c) por-
centaje de energía por cada coeficiente de wavelet, y (d) porcentaje de energía por cada coeficiente de wa-
velet en frecuencia.
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que la señal de tos en pacientes con neumonía contiene crackles, y es posible su detección
y registro. consecuentemente, se puede inferir que las señales de tos con crackle neumónico
corresponden a pacientes con neumonía.

en los puntos anteriores, se ha hecho el análisis espectral de una señal correspondiente
a un crackle neumónico. la densidad espectral de potencia y la energía de los coeficientes
de cWt muestran que los componentes con mayor energía son de baja frecuencia y
están alrededor de los 40 Hz. de acuerdo con esto, y antes de algún procedimiento, la
señal de tos adquirida debe ser segmentada, de tal forma que se seleccione la parte que
corresponde a tos y se filtren los componentes de alta frecuencia.

Método propuesto. el procedimiento que proponemos para detectar crackle neumónico en
la señal de tos se basa en el análisis de la energía de dicha señal en tiempo corto y su tasa
de cruce por cero. Para tal caso, inicialmente la señal es filtrada por un filtro pasa banda
entre 30 y 200 Hz. luego, se calcula la energía de la señal en instantes cortos de tiempo
haciendo uso de ventanas de 10 m. se fijan dos umbrales, uno superior y otro inferior.
si la señal está por encima del umbral superior se considera señal de interés y si está por
debajo del umbral inferior se considera ruido. si la señal está entre los umbrales superior
e inferior se calcula el cruce por cero para decidir si es o no señal de interés. seguidamente,
la parte elegida como señal de interés se segmenta. en la señal segmentada, primero ubicamos
el pico de mayor amplitud y desde su punto medio se ubican los cruces por cero, tres a
la izquierda (ZR1-ZR2-ZR3) y dos hacia la derecha (ZR4-ZR5). luego, se miden el idW
y 2cd como la distancia de ZR1 a ZR2 y ZR1 a ZR5, respectivamente.

Para decidir si es o no crackle, las medidas idW y 2cd se comparan con las descritas en
la sección Características de la señal de crackle.

en la figura 5 (a) se muestra el sonido de un pulmón con crackle neumónico, la segmen-
tación de la señal filtrada y la detección de la parte de mayor amplitud con ZR1 a ZR5.
en la figura 5 (b) se muestra una ampliación de la zona donde se detectó la señal con
mayor amplitud. claramente, se puede notar que este corresponde a un crackle neumó-
nico, el 2cd es aproximadamente 11 m y la forma de onda completa tiene una duración
menor a 20 m. el espectrograma también muestra que los componentes de mayor ener-
gía están en frecuencias bajas.
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(a)                                                                  (b)

Figura 5:
(a) señal con crackles filtrados, segmentación de la parte de un crackle y detección 

de crackle neumónico.
(b) Forma de onda del crackle neumónico y su correspondiente espectrograma.

Detección de neumonía a través de la red de telefonía celular. de acuerdo con la subsección anterior,
es posible detectar crackles neumónicos desde una señal de tos,  por tanto, se podría decir
que se corresponde con un posible cuadro de neumonía.

Registrar una señal de tos no es una tarea complicada, esta se puede hacer, incluso, de
forma remota, nosotros proponemos su registro desde una terminal móvil de telefonía ce-
lular. Para tal caso, hemos registrado la conversación hecha por teléfono (celular) de
forma separada con dos personas que están siendo tratadas de neumonía.

la señal registrada es filtrada para eliminar los componentes de alta frecuencia que han
sido añadidos por los efectos del canal inalámbrico, luego se segmentan las partes que
se corresponden con señales de tos.  seguidamente, se aplica el procedimiento descrito
para detectar crackles. las figuras 6 (a) y (b) muestran los resultados gráficos para detec-
tar crackles: 
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(a) (b)
Figura 6

señal con crackles, filtrado y segmentación de la parte de un crackle y detección de cra
kle neumónico para los pacientes (a) y (b) en tratamiento de neumonía.

como se puede notar en la figura 6, en ambos casos se logra detectar la señal del crackle
neumónico. Para detectar más crackles solo es necesario aplicar de manera iterativa el
procedimiento descrito antes.

en la siguiente sección, presentamos los experimentos realizados para validar nuestro
método. sin embargo, debemos mencionar que los resultados son preliminares, dado
que no hemos hecho experimentos con datos de pacientes con neumonía en hospitales,
trabajo que está pendiente.

Experimentos  y  r e su ltados

Para ver las prestaciones del procedimiento propuesto, se ha experimentado con 22
sonidos correspondientes a diferentes situaciones y órganos del cuerpo. nueve de ellos son
de tos, obtenidos de barry, dane, Morice y Walmsley (2006), con diferentes diagnósticos.
Uno es de crackle no neumónico y dos de crackle neumónico, obtenidos de “R.a.l.e. lung
sounds 3.1 Professional edition” (2005). ocho corresponden a diferentes sonidos
(browne y gorelick) del corazón, de los pulmones, del estómago y del ambiente. los
restantes dos corresponden a señales de tos de pacientes con tratamiento de neumonía.

en todos los casos se trabaja con señales normalizadas en amplitud entre [-1, 1]. los filtros
son del tipo butterworth de orden 5 y frecuencias de corte de 30 y 200 Hz para el pasa
altos y pasa bajos, respectivamente. los umbrales para la detección de señal de interés o
no, se han fijado en 10 y 20, correspondientes a los umbrales menor y mayor.
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el resultado de la señal segmentada por el procedimiento de energía de tiempo corto se
vuelve a normalizar para la detección de los cruces por cero ZR1 a ZR5.

se miden los tiempos idW y 2cd, los resultados de estas medidas se representan en un
diagrama de dispersión que nos permitirán visualizar los resultados y que una clasificación
automática sea realizable. sin embargo, hasta ahora no será posible aplicar ningún
procedimiento de clasificación automática por la falta de más muestras.

los resultados se muestran en la figura 7 como un diagrama de dispersión.

de las señales analizadas, cuatro correspondían a señales con crackle neumónico y estos
han sido pintados con color rojo en el diagrama de dispersión.

Figura 7 
diagrama de dispersión entre idW y 2cd de las señales procesadas
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como se puede notar en la figura 7, la longitud de los 2cd en los casos con neumonía
está entre 9 y 12 m y los que no se corresponden con algún crackle tienen valores cercanos
a 19 m, lo que supone que dichas señales no son crackles. si bien es cierto que los resultados
son preliminares, estos presentan valores coherentes de acuerdo con los estudios realizados
por otros autores. Por tanto, abre una nueva línea para detectar neumonía de manera
remota, lo cual presenta una serie de ventajas y, sobre todo, de un acceso amplio.

Conclusiones

en este trabajo hemos presentado un procedimiento que permite detectar crepitaciones
(crackles) en señales de tos, con el objeto de detectar neumonía. el procedimiento
propuesto se basa en extraer la señal correspondiente a crackle mediante el uso de la
medida de energía en tiempo corto y la relación del cruce por cero de la señal.

los resultados preliminares obtenidos presentan un panorama alentador para seguir
investigando en esta línea, y cuyos resultados finales pueden ser de gran utilidad de cara
al desarrollo de aplicaciones que ayuden a los profesionales de la salud.
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1 nota del editor: el artículo fue escrito en el año 2009.
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